
 

 

Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

Quinta reunión 
Seúl (República de Corea), 12-17 de noviembre de 2012 

 
17 de noviembre de 2012 

DECISIÓN 

FCTC/COP5(20) Función de la Mesa de la Conferencia de las Partes en el Convenio 

Marco de la OMS  para el Control del Tabaco 

La Conferencia de las Partes,  

 Recordando su decisión FCTC/COP4(24), Examen de la función de la Mesa de la Conferencia 

de las Partes; 

Tomando nota del documento FCTC/COP/5/25, Procedimiento para el nombramiento del Jefe 

de la Secretaría del Convenio; 

Recordando también el Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes (COP), en particular 

los artículos 6, 9, 19 y 21 a 24, relativos a los miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes; 

Habiendo examinado las propuestas consignadas en el documento FCTC/COP/5/24, y 
reconociendo la necesidad de aclarar el cometido y las funciones de la Mesa, en particular en los 

periodos entre las reuniones de la COP, 

1. DECIDE que la Mesa desempeñará las funciones que se indican a continuación, además de las 

descritas en los artículos 6, 9, 19 y 21 a 24 de la Conferencia de las Partes, de conformidad con las 

decisiones pertinentes de la COP: 

a) formular recomendaciones al Director General de la OMS acerca del nombramiento de 
Jefe de la Secretaría y llevar a cabo la evaluación del desempeño en cuestiones referentes a la 

ejecución de actividades del tratado y actividades técnicas de cara a la posible renovación del 

mandato del Jefe de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones que pueda adoptar  

la COP; 

b) facilitar el proceso de presentación de candidatos para los órganos subsidiarios de 

la COP; 

c) proporcionar orientación a la Secretaría del Convenio sobre la ejecución de los planes de 

trabajo y los presupuestos adoptados por la COP;  
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d) proporcionar orientación a la Secretaría, según sea oportuno, para la preparación de los 

informes, recomendaciones y proyectos de decisión que haya que presentar a la COP; 

e) proponer la fecha y el lugar de celebración de las reuniones de la COP y sus órganos sub-

sidiarios; 

f) examinar las solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para obtener 
la condición de observadoras ante la COP y formular recomendaciones al respecto a la Confe-

rencia; 

g) proporcionar a la Secretaría otras orientaciones que pueda solicitar la COP;  

2. DECIDE ADEMÁS que los gastos derivados de las funciones descritas en el párrafo 1 supra se 

sufragarán con cargo al presupuesto asignado al trabajo de la Mesa en los planes de trabajo y presu-

puestos bienales adoptados por la COP; 

3. PIDE a los miembros de la Mesa que, entre las reuniones de la COP, permanezcan en contacto 
con las Partes de sus respectivas regiones y las consulten, para informar la labor de la Mesa y mante-

ner informadas a las Partes acerca de los trabajos de la Mesa; 

4.  PIDE a la Secretaría que prepare órdenes del día, documentos, actas resumidas y minutas de las 

reuniones que la Mesa celebra entre las reuniones de la COP, que se publicarán oportunamente en un 
sitio web de acceso protegido con el fin de que las Partes tengan ocasión de realizar aportaciones a la 

labor de la Mesa; 

5. ALIENTA a las Partes a participar activamente en las consultas entre reuniones para reforzar los 

trabajos de la COP; 

6.  EXHORTA a las Partes a que presten la debida atención al proceso de presentación, por parte 
de sus respectivos grupos regionales, de candidatos para integrar la Mesa, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes, a fin de que ese 

proceso pueda estar concluido antes de la apertura de la reunión ordinaria de la Conferencia de las 
Partes en que se elegirá a los miembros de la Mesa. 

(Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 
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